
14 al 18 de octubre de 2020

REGLAMENTO

Festival Internacional de la Canción de las Islas Canarias

19ª EDICIÓN



La 19ª edición del Festival Universong 
tendrá lugar del 14 al 18 de octubre 
de 2020 en Tenerife (Islas Canarias – 
España). La Gala Final se celebrará el 
sábado 17 de octubre.
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Miguel Kosta - Cuba

1er Premio - Categoría Adulta 2019

ORFEUM Organización de Festivales 
de Música (miembro de ALFA – Alianza 
de Festivales Asociados) invita a 
cantantes de todo el Mundo a participar 
en la 19ª edición del UNIVERSONG 
Festival Internacional de la Canción de 
las Islas Canarias.

La promoción internacional de jóvenes 
cantantes, la sana competición con 
artistas de otros países, la convivencia, la 
amistad y el intercambio cultural son los 
fines principales del festival. Igualmente 
poder ofrecer los mejores medios para 
difusión de su talento interpretativo a 
los participantes a través de canales de 
TV y emisoras de radio de varios países, 
así como de redes sociales y plataformas 
especializadas en internet.

1 El Festival



Jenny & Freddy - Italia

2o Premio - Categoría Adulta 2019

Pabellón Fernando Luis González
Municipio: Santa Úrsula 
Isla: Tenerife
Comunidad Autónoma: Islas Canarias
País: España

14 de octubre (llegada)
15,16 y 17 de octubre
Festival y actividades complementarias 
o semifinal*
18 de octubre (salida)

2 Lugar y fecha de 
celebración

Pabellón Fernando Luis González



Omar de la Roz - Cuba

3er Premio - Categoría Adulta 2019

3 Reglamento
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
• Categoría Junior – De 10 a 15 años
• Categoría Adulta – A partir de 16 años

En ambas categorías se permite la par-
ticipación de solistas y grupos vocales.

En el caso de esta última modalidad, 
el grupo competirá en la categoría co-
rrespondiente a la media de edad de 
todos sus componentes.

Cada participante debe enviar 2 can-
ciones (con voz del intérprete y tam-
bién base instrumental) La organiza-
ción del certamen elegirá una de las 
dos. La duración de cada canción no 
debe ser superior a 3 minutos y 30 se-
gundos. Las actuaciones serán con voz 
en directo y música en playback.

Se aportarán también 2 fotos del 
cantante, breve curriculum y enlace a 
una actuación en Youtube, si tuviera 
disponible.

*Semifinal: Sólo en el caso de que el nú-
mero total de participantes fuera ma-
yor al previsto y si, por necesidades de 
grabación para TV, la Organización así 
lo decidiera, se llevará a cabo una ronda 
semifinal el día 15 de octubre.  Un máxi-
mo de 13 artistas de cada categoría (los 
mejores clasificados en la semifinal), 
pasarán a la Gala Final el día 17 de oc-
tubre. Si no fuese necesario, todos los 
artistas seleccionados estarán directa-
mente en la Gala Final, en la que se rea-
liza la competición del festival.



Mariana Pinheiro - Portugal

1er Premio - Categoría Junior 2019

En la gala no se podrá interpretar la 
misma canción en más de una ocasión.
Si más de un participante presentara 
un mismo tema musical, tendrá priori-
dad el que se haya recibido primero en 
fecha y hora en la inscripción. El resto
deberá cambiar la canción propuesta.

Por su participación en el certamen 
y a la firma del formulario de inscrip-
ción, los participantes autorizan a la 
organización del festival a utilizar las 
canciones presentadas, sus nombres, 
la grabación de sus actuaciones en la 
Gala, así como sus imágenes y foto-
grafías en el festival, para promoción 
y difusión del certamen. También las 
bases musicales aportadas, responsa-
bilizándose de su origen y liberando a 
los organizadores de cualquier recla-
mación al respecto.

Los artistas menores de edad deberán
contar con la aceptación y autoriza-
ción de su padre, madre o tutor, en el
formulario de inscripción.

Los participantes no recibirán ninguna
retribución por sus actuaciones en el 
festival, excepto los premios que pu-
dieran obtener.

Todos los participantes y acompañan-
tes deben tener cubierto, por su cuen-
ta, un seguro de salud y accidentes.

Los organizadores del festival no son 
responsables de cualquier incidente al
respecto o para una posible necesidad 
de atención médica u hospitalaria. 



Estas fechas están confirmadas pero, debido a la situación de COVID-19 y los 
cambios en los conciertos y actividades festivas en el lugar del festival, podrían 
cancelarse.

Los organizadores recibirán todos los materiales y documentos entre el 10 
de junio y el 10 de agosto. No se pagará la cuota de inscripción antes de la 
confirmación final.

Una vez confirmado el festival y las fechas, los participantes finalistas 
seleccionados deberán pagar la cuota de inscripción del 15 al 25 de agosto, como 
confirmación de participación. Si no se recibe el pago de la cuota de inscripción 
entre esas fechas, los organizadores elegirán participantes suplentes hasta el 
máximo de 50 artistas entre ambas categorías.

INFORMACIÓN
MUY IMPORTANTE



Sara Monteiro - Portugal

2o Premio - Categoría Junior 2019

4 Premios
“TROFEO DE ORO”
Primer premio en cada categoría

“TROFEO DE PLATA”
Segundo premio en cada categoría

“TROFEO DE BRONCE”
Tercer premio en cada categoría

OTROS TROFEOS Y DIPLOMAS 
ESPECIALES

DIPLOMAS DE FINALISTAS

INVITACIONES ESPECIALES PARA 
UNIVERSONG 2021 
Para el primer clasificado en cada 
categoría.

PROMOCIÓN EN TV, RADIO Y REDES
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Karolina Ziemlicka - Polonia

3er Premio - Categoría Junior 2019

Jurado Internacional

Las actuaciones de los participantes del 
certamen recibirán la evaluación de los 
miembros del Jurado Internacional del 
Festival, formado por prestigiosos pro-
fesionales de la interpretación, la com-
posición, dirección musical y enseñanza, 
así como directores de festivales, pro-
motores de conciertos, productores y 
representantes de medios de comunica-
ción especializados.  



Sugar Fresh - Artistas Invitados 2019

6 Condiciones de
Participación

Cada artista que desee participar 
procederá a la cumplimentación del 
Formulario de Inscripción, adjuntando 
el material y documentos requeridos.

El periodo de inscripción es del 10 de 
junio al 10 de agosto de 2020

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Solistas: 65 euros
Dúos: 50 euros por cada componente
Tríos: 45 euros por cada componente
Más de 4 componentes: 40 euros cada 
componente.

El Comité de Selección sólo aceptará las 
inscripciones debidamente cumplimen-
tadas (todos los materiales solicitados re-
cibidos). 



Ariann - Artista Invitada 2019

7 Condiciones de
Alojamiento

Participantes, acompañantes, artistas 
invitados y jurado deberán estar aloja-
dos en el Hotel Oficial del Festival. 

La gestión de la estancia y reserva se 
hará exclusivamente a través de la 
Organización, que igualmente será la 
encargada de las actividades comple-
mentarias ofrecidas a las delegaciones.

PRECIO EN HOTEL 4*
Habitación doble o triple:
335 euros por persona
Habitación individual:
395 euros

En todos los casos, el precio incluye:

4 días de alojamiento en régimen 
de media pensión del día 14 al 18 de 
octubre de 2020 (4 desayunos, 3 cenas y 
1 almuerzo) + excursiones + actividades 

promocionales, culturales, educativas 
y lúdicas + transporte interno para las 
actividades + cena-catering después de 
la gala del festival, así como, la atención 
personalizada del equipo del festival.

No se incluye:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto

DÍAS EXTRAS:
Pueden reservarse días extras, previos 
o posteriores a los días oficiales, para 
disfrutar  de Tenerife y sus atractivos:

Habitación triple (Media Pensión)
126 euros
Habitación doble (Media Pensión)
 86 euros
Habitación individual (Media Pensión) 
56 euros



Hyperium - Artistas Invitados 2019

8 Traslados Aeropuerto / 
Hotel / Aeropuerto

La organización puede gestionar los 
traslados desde y hasta el aeropuerto 
de llegada y salida.

Se recomienda el Aeropuerto Tenerife 
Norte por su cercanía al hotel (25 kms). 

El Aeropuerto Tenerife Sur se encuentra 
a 100 kms.

Si se necesitan traslados, los precios por 
persona son:

Aeropuerto Tenerife Norte / Hotel 
(ida y vuelta): 35 euros

Aeropuerto Tenerife Sur / Hotel 
(ida y vuelta): 70 euros

TFN



Miriam Reyes - Artista Invitada 2019

9 Pagos
Los artistas seleccionados deberán hacer el pago de la cuota de inscripción entre 
el 15 y el 25 de agosto, para confirmar su participación. Así mismo, participan-
tes y acompañantes deberán realizar el pago de su estancia y, en su caso, de los 
traslados desde los aeropuertos antes del 15 de septiembre de 2020, quedando 
descalificados los artistas preseleccionados que no cumplan este requisito, dan-
do paso a los suplentes.

Pueden realizarse los pagos:
A través de PAYPAL a orfeumhispania@gmail.com o por TRANSFERENCIA 
BANCARIA a:

Orfeum Organización de Festivales Europeos de Música
Banco: LA CAIXA
Dirección: Méndez Núñez, 90 - Edificio Miami - 38001 Santa Cruz de Tenerife (España)
BIC SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES4721006651122200580588

Este Reglamento podría ser cambiado o modificado por necesidades de progra-
mación y producción. Esos cambios se actualizarían en la página web del festival.

El Comité Organizador del Festival UNIVERSONG 10 de junio de 2020.
ORFEUM - Organización de Festivales Europeos de Música ©



Sharita - Artista Invitada 2019

10 Protección de datos
Responsable:
ORFEUM Organización de Festivales 
Europeos de Música
Carretera General del Sur, 3ª – Local 116
38107 Santa Cruz de Tenerife / España

A través de esta Política de Protección 
de Datos se regula todo el tratamien-
to de los datos personales. ORFEUM 
Organización de Festivales Europeos de 
Música  se compromete a cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente en lo 
que respecta a tratamiento de datos de 
carácter personal (LOPD, RGPD o cual-
quier otra por la que pudiera ser sustitui-
da en el futuro).

Finalidad:
Los datos personales requeridos en este 
reglamento (Nombre del participante, 

datos de contacto, fecha de nacimiento, 
país de origen y títulos de las canciones 
con las que participa) son tratados para 
gestión de comunicaciones  y obtención 
de la información necesaria para la par-
ticipación en el festival.

Legitimación:
Consentimiento del interesado como 
base legal: A la firma del Formulario de 
inscripción, los participantes mayores 
de 18 años o los tutores legales de los 
participantes menores de edad, apor-
tan libremente los datos requeridos 
para la participación en el festival y au-
torizan a su utilización para la finalidad 
anteriormente definida. Asimismo, 
en lo referente al material aportado 
(mp3s de la canciones y bases musica-
les, fotografías y CV).



Yasmé - Artistas Invitadas 2019

Cesión de datos:
No serán cedidos datos a terceros, 
salvo expresa obligación legal.
 
Derechos de los usuarios / participantes:
Los participantes tienen el derecho 
a recabar y obtener información de 
sus datos personales tratados por 
ORFEUM Organización de Festivales 
Europeos, tener acceso a ellos, solicitar 
rectificación si fueran inexactos o 
estuvieran incompletos. 

También a solicitar la supresión de 
dichos datos cuando los mismos ya no 
fueran necesarios para los fines para 
los que inicialmente fueron tomados.

Podrán ejercer sus derechos debiendo 
identificarse para ello en los términos 
legalmente establecidos – (copia de DNI 
o pasaporte) e indicando claramente 
que derecho concreto desea ejercitar y 
también forma de contacto para poder 
recibir la correspondiente notificación 
de respuesta. 

Debe dirigirse a ORFEUM Organización 
de Festivales Europeos de Música 
a través de correo electrónico a 
orfeumhispania@gmail.com o de 
correo postal a Carretera General del 
Sur, 3ª – Local 116 – 38107 Santa Cruz 
de Tenerife. También consultando al 
Delegado de Protección de datos: 
presidenteorfeum@gmail.com

¿Durante cuánto tiempo se guardan 
los datos de los usuarios?
Indefinidamente o cuando el usuario 
solicite su modificación o supresión o 
modificación.

Confidencialidad de los datos 
y medidas de seguridad
ORFEUM Organización de Festivales 
Europeos de Música toma las medidas 
oportunas que aseguren la confiden-
cialidad en el tratamiento de datos, 
según se establece en el Real Decreto 
1720/2007, de 26 de diciembre por el 
que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley Orgánica 15/99, de 
13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal.



Festival Internacional de la Canción de las Islas Canarias
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www.universong.com


